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En la administración de Jorge Castillo

SEAPAL Vallarta avanza en 
armonía con su sindicato 

El líder del SUTSEAPAL destacó la buena relación con la actual administración y 
Gobierno Municipal

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El director 
general de SEAPAL Vallarta, Jorge Alberto 
Castillo Núñez, manifestó que su 
administración trabaja en armonía y de 
la mano con el sindicato, para elevar la 

calidad de los trabajos, así como de los 
servicios que se prestan a los vallartenses.

Lo anterior, durante la entrega 
de materiales para la construcción a 
trabajadores del organismo municipal 

y población de esta ciudad por parte del 
SUTSEAPAL, a través de la Congregación 
Mariana Trinitaria, una asociación no 
lucrativa de asistencia social.

Reconoce trabajo en equipo entre 
sindicato y SEAPAL

Da espaldarazo 
el Profe Michel

El alcalde vallartense atestiguó 
la entrega de materiales para la 
construcción a bajo costo, que se 
adquirieron entre el SUTSEAPAL y 
el sistema de agua, a través de la 
Congregación Mariana Trinitaria

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, reconoció el 
trabajo conjunto entre el sindicato y la actual administración del 
SEAPAL, en apoyo a los trabajadores, al impulsar el programa para 
la compra de materiales de construcción a bajo costo, a través de la 
Congregación Mariana Trinitaria, a la que el SUTSEAPAL pertenece 
desde 2017.
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Se derribarán los liderazgos falsos�

Se curarán heridas 
con moco de caracol
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Kunming, dependiente de la Academia China 
de Ciencias, identificaron un adhesivo biológico 
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Evaluaron sus propiedades adhesivas in vitro y 
sus efectos in vivo en la cicatrización de heridas, 
informa Xinhua.
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maleable a granel que puede adherirse al tejido 
húmedo mediante múltiples interacciones, 
según un estudio publicado recientemente 
en la revista Nature Communications. El 
hidrogel acelera eficazmente la cicatrización de 
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aliviar la inflamación en heridas crónicas y 
mejorar significativamente la regeneración, 
según el estudio. Según los investigadores, 
estos hallazgos pueden tener importantes 
implicaciones en el desarrollo de adhesivos 
tisulares bioinspirados de nueva generación y 
en el diseño de andamios de bioingeniería.
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EL MAL 
GOBIERNO 
AMLOÍSTA 

HACE SURGIR 
OTRO GRUPO 

OPOSITOR
Cada vez resulta menos 
extraño el surgimiento de 
un nuevo Grupo, Alianza, 
Foro, Movimiento o Colectivo 
opositor al Gobierno Federal 
que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).

PÁGINA 2A

Pone a consideración del Cabildo la iniciativa

Estudia Mirtha 
Villalvazo crear 

nuevas jefaturas
En la reunión número 33 de los ediles se reconoce el 
trabajo y trayectoria de dos trabajadores

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- Este lunes se 
llevó a cabo la sesión número 33 de Cabildo, 
luego de comprobar que se contaba con los 
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día se dio inicio.

Luego de la aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria, llevada a cabo el 19 de diciembre, 
se pusieron a consideración las solicitudes 

para autorizar la jubilación del trabajador 
José Flores Pérez y la pensión por cesantía en 
edad avanzada o vejez del trabajador Clemente 
Manuel Carrillo Ramírez, ambas expuestas por 
la presidenta municipal, Mirtha Villalvazo. El 
cuerpo de regidores autorizó ambas peticiones 
reconociendo el trabajo y la entrega de ambos 
empleados del XI Ayuntamiento.

“La rectora de la UAN y su servidor hemos 
acordado la elaboración de líneas de acción 
para la reforma de la Universidad, con 
acompañamiento del Poder Legislativo. 
Interpondremos todas las circunstancias legales 
necesarias contra la gente que haya dañado a esta 
casa de estudios”, sentenció el mandatario estatal
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Cada vez resulta menos 
extraño el surgimiento 
de un nuevo Grupo, 
Alianza, Foro, Movimiento 
o Colectivo opositor al 

Gobierno Federal que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 

De ahí que este lunes 30 de 
enero, haya hecho su aparición 
en la escena pública el ‘Colectivo 
por México’, que lideran el 
excandidato a la Presidencia de la 
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ex rector de la Universidad Nacional 
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las mejores decisiones para el 
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de La Nación asumió la titularidad 
en diciembre de 2018.
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requiere es mirar hacia adelante. 
Ignoremos las disputas transitorias 
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expresó Narro Robles.
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exsecretario de Salud puntualizó 
que el objetivo primordial del 
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el país y, en cambio, darle mayor 
relevancia a la pluralidad de ideas 
que debe de permear en todo rincón 
donde exista un debate social.

“Pretendemos contribuir a 
terminar con la polarización, 
a valorar la importancia de la 
pluralidad, tener un país con un 
coro de voces disonantes, que uno 
de una sola voz”.
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instó a la ciudadanía a unirse 
no solo al proyecto, sino a la 
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frente, más allá de los partidos 
políticos tradicionales, en donde se 
generen propuestas:

“Pedimos la participación de 
la gente para enriquecer. Pusimos 
nuestro grano de arena hasta donde 
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que es un encuentro ciudadano 

colectivo con buenas aportaciones, 
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el excandidato a la Presidencia de 
la República.
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gobierno de AMLO, pues reconoció 
que existen cuestiones que son 
dignas de resaltar tales como 
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el salario mínimo o elevar las 
participaciones del sector privado.

“Por ejemplo, una parte decimos 
que ha trabajado bien este 
gobierno: mantener la estabilidad 
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mínimos, elevar las participaciones 
del sector privado para las 
pensiones del sector privado para 
las pensiones de los trabajadores. O 
���$���	
�
	��
���
�����������	
�
bien, pero también decimos lo que 
no funciona y cómo lo corregimos”, 

dijo.
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oposición con el que buscarán 
frenar al movimiento que encabeza 
el presidente Andrés Manuel López 
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en las elecciones el 2024.
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grupo de políticos, acompañados 
por miembros de la sociedad 
civil, plantearon propuestas para 
recomponer el desarrollo del país, 
pues consideran que las decisiones 
de la administración federal 
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Estado “omiso, autoritario y que 
militariza”.
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Solórzano, ex jefe de Gobierno de 
CDMX, ex candidato presidencial 
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moral de la izquierda mexicana, 
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“Un punto de partida”, elaborado y 
avalado por políticos, empresarios, 
artistas e intelectuales de diverso 
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documento, se encuentran 
además de Cárdenas Solórzano, 
Francisco Labastida, y José Narro, 
el empresario Carlos Salazar, Clara 
Jusidman, Patricia Mercado, Diego 

Valadés, Dante Delgado, Salomón 
Chertorivski y Patricia Galeana. 
Y han apoyado la iniciativa 
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Francisco Bolívar Zapata, Fernando 
Gabilondo, María Elena Medina 
Mora, Francisco Barnés, José 
Woldenberg, entre otros.
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diagnóstico de la situación actual 
del país consideran que la economía 
está derrumbada, el combate a la 
pobreza está en franco retroceso, y 
se está “en el umbral de un Estado 
ingobernable” con la preocupación 
de que el crimen organizado se 
inserte en los procesos electorales y 
estructuras del poder público.

Las partes sustantivas del 
texto, como las conclusiones de 
su diagnóstico y las propuestas 
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difundidas el sábado pasado por el 
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gobierno de Andrés Manuel López 
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con la mentira y la negación 
de problemas y hay intentos de 
instaurar un régimen unipersonal 
que someta a los ciudadanos.
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un año de trabajo y reuniones entre 
personalidades de diverso signo y 
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denominada Colectivo por México.

“Vivimos un Estado omiso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, 
que concentra el poder con 
autoritarismo y discrecionalidad, 

que se militariza, que destruye 
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“Hoy falta gobernabilidad, 
tenemos un gobierno que no es 
responsable ni plural, que no ofrece 
certidumbre y sin autonomía ni 
independencia judicial total y con 
un Poder Legislativo en gran parte 
sometido y abyecto. Las políticas de 
inversión y las cuentas públicas, así 
como los programas de gobierno 
son un desastre”, sentencia el 
documento.
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liderazgo ciudadano plural” y 
pone énfasis en terminar con la 
polarización y escuchar a voces 
plurales.

Propone para corregir la ruta 
acotar las facultades del Presidente, 
elevar el crecimiento económico 
anual a 5 por ciento o más, llevar 
la inversión total a un mínimo del 
28 por ciento del PIB y priorizar 
inversión y gasto en salud, 
educación y seguridad.

“La productividad social y 
económica del gasto público es 
ridículamente baja e, incluso, 
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las megaobras del actual sexenio. 
El AIFA “sólo transporta al uno por 
ciento de los pasajeros que utilizan 
el ‘Benito Juárez’ de CDMX”. La 
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del doble del presupuesto original, 
y 13 veces más que la de Deer Park, 
“con la misma capacidad, y aún se 
desconoce cuánto producirá y a 
qué costo”. El Tren Maya será caro 
y durante varios años no cubrirá 
ni siquiera gastos de operación, 
establece.

“Este será un sexenio de 
crecimiento cero, lo terminaremos 
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en el PIB per cápita y con la peor 
distribución del ingreso de que se 
tenga memoria”, indica.

“La democracia está en riesgo, 
tanto por su asedio desde el 
poder, como por los desencantos 
populares, impotencias 
institucionales y corruptelas 
impunes. Hoy sabemos que la 
democracia puede entronizar a sus 
más acérrimos enemigos y que sin 
ella no hay libertad ni dignidad 
posibles. Nuestras reformas 
políticas fortalecieron a los 
partidos, pero no a la ciudadanía. 
Por ahí debemos empezar”, sostiene 
el documento.
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políticos, más sectores, más 
académicos y más ex compañeros 
de AMLO han abierto los ojos y 
tratan de frenarlo. Las alertas están 
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EL MAL GOBIERNO AMLOÍSTA HACE 
SURGIR OTRO GRUPO OPOSITOR 

A 3 años del inicio de la pandemia por Covid

Jalisco supera los 700 mil contagios
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Agencia Quadratín 
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Durante la semana epidemiológica 04 que fue del 
22 al 28 de enero, se registraron en Jalisco dos mil 
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esta causa.

La semana pasada fueron aplicadas dos mil 816 
vacunas a niñas y niños. Esta semana, continúa la 
aplicación de la vacuna pediátrica Pfizer-BioNTech 
en centros de salud del estado. No se requiere cita. 
Esto fue parte de la jornada especial que realizaron 
brigadistas en planteles de educación básica del 
Área Metropolitana de Guadalajara, cuyo objetivo 
es acercar el biológico para completar esquemas en 
niñas y niños de 5 a 11 años.

En coordinación y apoyo con la Secretaría de 

Educación, se visitaron diez escuelas de educación 
básica, y esta semana se tendrá presencia en otros 
diez planteles seleccionados, donde previamente se 
da aviso a padres, madres de familia y tutores a fin de 
que puedan llevar a sus hijas e hijos y aprovechar esta 
facilidad para protegerlos contra las complicaciones 
de la infección por el coronavirus.

La vacuna también continúa disponible en 
centros de salud de los 125 municipios de Jalisco, 
para la comunidad escolar que no pertenece a los 
centros educativos seleccionados en estas jornadas 
especiales. En centros de salud se aplicaron cerca de 
300 dosis la semana pasada.

La recomendación de infectólogos pediatras es 
que vacunen a sus hijos, a pesar de que los cuadros de 
Covid 19 en menores de 12 años suelen ser leves, pues 
de esta manera se reduce el riesgo de complicaciones 
y de muerte, si llegan a contagiarse.

El esquema completo es de dos dosis con 
intervalo de al menos 21 días. En todo el estado sólo 
se está administrando la vacuna Pfizer-BioNTech, 

en su presentación pediátrica para niñas y niños de 
5 a 11 años únicamente. A la fecha no hay jornadas 
abiertas para ningún otro grupo.

Para conocer los domicilios de los centros de 
salud donde se cuenta con el biológico, consultar el 
apartado gobjal.mx/VacunacionJalisco

Es importante presentar la documentación 
completa: CURP, expediente federal, identificación 
oficial (de la persona adulta que debe acompañar 
al menor de edad) y, si es el caso, comprobante de la 
última dosis recibida y cita con QR impresa.
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En apoyo a los trabajadores del organismo

Reconoce Profe Michel trabajo en 
equipo entre sindicato y SEAPAL
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En la administración de Jorge Castillo

SEAPAL Vallarta 
avanza en armonía 

con su sindicato
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Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta

Febrero traerá 19 arribos de cruceros
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

El director general de SEAPAL 
Vallarta, Jorge Alberto Castillo 
Núñez, manifestó que su 
administración trabaja en 
armonía y de la mano con el 
sindicato, para elevar la calidad 
de los trabajos, así como de los 
servicios que se prestan a los 
vallartenses.

Lo anterior, durante la 
entrega de materiales para la 
construcción a trabajadores 
del organismo municipal y 
población de esta ciudad por 
parte del SUTSEAPAL, a través 
de la Congregación Mariana 
Trinitaria, una asociación no 
lucrativa de asistencia social.

El titular del organismo 
operador, señaló que es una 
instrucción y deseo del Profesor 
Luis Alberto Michel Rodríguez, 
el apoyar a lo más importante 
que tiene el SEAPAL, su base de 
trabajadores.

Destacó que se han respetado 
acuerdos previos a su llegada, al 
igual que los venideros que sean 
en beneficio de ambas partes, 
tanto del buen funcionamiento 
del organismo municipal, 
como de las garantías de los 
trabajadores.

Por su parte, el líder del 
SUTSEAPAL, Juan Andrés 
Aguirre Palacios, destacó la 
buena relación existente con 
la administración actual 
y el Gobierno Municipal, 
quienes han volteado a ver las 
necesidades de la población 
y trabajadores del organismo 
municipal.

Asimismo, resaltó que es 
la primera ocasión que un 
Presidente Municipal y un 
director de SEAPAL Vallarta, 
acuden a ser testigos de esta 
actividad, en la que se hizo 
entrega de manera subsidiada 
de cemento, mortero, lámina y 
tinacos.

Agencia Quadratín 
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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cruceros a Puerto Vallarta y con ellos a 
miles de turistas internacionales.

De acuerdo a la Administración 
del Sistema Portuario Nacional Puerto 
Vallarta SA de CV Asipona Vallarta, el 
arribo de embarcaciones iniciará el 
miércoles 1 de febrero con el Discovery 
Princess de 300 metros de eslora que 
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�����
el Celebrity Solstice, de 317 metros de 
eslora hará lo propio en el muelle 3.

Para el jueves 2, el Norwegian Joy, 
333 metros de eslora, atracará en el 
muelle uno y para el sábado 4 hará lo 
propio el Royal Princess de 333 metros, 
también en el muelle 1.

Para la segunda semana de febrero, 

el martes 7 el Carnival Panorama de 
324 metros de eslora atracará en el 
�������>`��������
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the Seas, de 311 metros hará lo propio 
en el muelle 2.

Al día siguiente, el miércoles 8 le 
corresponde el arribo al Discovery 
Princess de 333 metros, que atracará en 
�����������`��������
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Joy quedará atracado en el muelle 3.

Durante la tercera semana del 
mes, el lunes 13, el crucero Emerald 
Princess, de 290 metros de eslora 
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martes 14, le corresponde al Carnival 
Panorama atacar en el muelle 3, en 
tanto que el Navigator of the Seas 
llegara al muelle 2.

Para el miércoles 15, regresa el 
Norwegian Joy quedará atacado en el 
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238 metros de eslora llegará al muelle 
uno.

Para la semana 4, el domingo 19 
regresa el Emerald Princess al muelle 
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�
el Carnival Panorama y el Zaandam 
que quedarán atracados en el muelle 
1 y 3, respectivamente. El miércoles 
22 regresa a este puerto el Celebrity 
Solstice qué atracará en el muelle 1

Ya para el 28 de febrero, el Carnival 
Panorama regresa al muelle 3 y el 
Navigator of the Seas llega al muelle 
dos, concluyendo el periodo de arribos 
durante el segundo mes del 2023.

Es de destacar que, a partir del 31 
de enero y hasta el 23 de febrero estará 
en este puerto uno de los yates más 
lujosos del mundo, el Attessa 5, que 
viene a su periodo de mantenimiento 
anual.

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, reconoció el trabajo 
conjunto entre el sindicato y la 
actual administración del SEAPAL, en 
apoyo a los trabajadores, al impulsar 
el programa para la compra de 
materiales de construcción a bajo 
costo, a través de la Congregación 
Mariana Trinitaria, a la que el 
SUTSEAPAL pertenece desde 2017.

El Profe Michel, en su calidad 
de presidente del Consejo de 
Administración del SEAPAL Vallarta, 
atestiguó este lunes la entrega de 
materiales que en esta ocasión 
adquirió el sindicato mediante un 
préstamo del organismo operador 
���� ����$� ����� ���� �
�� ����+	����
��
recibieran a tiempo estos apoyos, 
según explicó el secretario general 
del SUTSEAPAL, Juan Andrés Aguirre 

Palacios.
Al mismo tiempo reconoció la labor 

que realiza el líder sindical en favor 
de los trabajadores, en conjunto con 
el director del sistema, Jorge Alberto 
Castillo Núñez, ya que -dijo- es la única 
forma de lograr lo que es actualmente 
el SEAPAL Vallarta, de brindar agua de 
calidad a los vallartenses y visitantes, 
en donde los trabajadores son la base 
fundamental.

“El sindicato, en coordinación con 
la Congregación Mariana Trinitaria, 
busca lo mejor para los trabajadores 
del organismo”, expresó, y reiteró 
el llamado a seguir trabajando de 
�
����	
�6��������������+	�
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��
colaboradores del organismo y de la 
población.

Por su parte, el dirigente sindical, 
����� (���'�� (������� Z���	�
�$� ��+����
que desde hace seis años pertenecen 
a dicha congregación que tiene 
su sede en Oaxaca, y a la fecha se 

��� ����+	���
� �������
�� ��� ����
personas, entre trabajadores del 
sistema y familias de algunas colonias 
que también se han incorporado al 
programa.

Explicó que inicialmente el 
programa estaba dirigido para apoyar 
�� �
�� �����6��
���� �����	������
�`� ����
embargo, posteriormente se amplió a 
todo el personal y más recientemente 
se abrió a la población en general, 
logrando que varias familias de 
����������� 	
�
����� ��� ����+	���� 	
��
la compra de materiales a bajo costo.

Agregó que con el préstamo que 
se obtuvo de la administración del 
SEAPAL, se compró cemento, mortero, 
láminas y tinacos que desde este 
lunes se empezó a distribuir entre los 
����+	����
�$� 	
�
� ��� ��"
��� &�����
Sánchez, quien ya es la segunda ocasión 
que adquiere materiales y agradeció al 
sindicato y a las autoridades por este 
apoyo que realmente les favorece.
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Continúan operativos viales 
de prevención en todo el municipio

Numerosas faltas cometen 
automovilistas y motociclistas
�� =��><?����	�����!���������"?@�B��������������	��������	�����

�	������������
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Brigadas de vacunación contra COVID-19 

Se aplicaron más de 2,500 
dosis en planteles escolares
��� #�������&��!	�	���"D��������������������������������!�������

��������������
��������	�������	���
	�����������������������
seleccionados
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MERIDIANO/GDL, Jal.

Las brigadas de vacunación de 
la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ) aplicaron más de 2,500 
vacunas contra COVID-19 
durante la jornada especial que 
realizaron la semana pasada 
en planteles de educación 
básica del Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG), cuyo 
objetivo es acercar el biológico 
para completar esquemas en 
niñas y niños de 5 a 11 años.

En coordinación y 
apoyo con la Secretaría de 
Educación (SE), se visitaron 
����� ��	������ ��� � ���	�	����
básica, y esta semana se 
tendrá presencia en otros 
diez planteles seleccionados, 
donde previamente se da 
����
� �� ������$� ������� � ���
�������������
������+���������
puedan llevar a sus hijas 
e hijos y aprovechar esta 
facilidad para protegerlos 
contra las complicaciones 
de la infección por el 
coronavirus.

Es importante señalar 
que la vacuna también 
continúa disponible en 
centros de salud de los 125 
municipios de Jalisco, para 
la comunidad escolar que 
no pertenece a los centros 
educativos seleccionados en 
estas jornadas especiales. En 
centros de salud se aplicaron 
cerca de 300 dosis la semana 
pasada.

La recomendación de 
infectólogos pediatras de la 
SSJ es que vacunen a sus hijos, 
a pesar de que los cuadros de 
COVID-19 en menores de 12 
años suelen ser leves, pues 
de esta manera se reduce el 
riesgo de complicaciones 
y de muerte, si llegan a 
contagiarse del coronavirus.

El esquema completo es 
de dos dosis (con intervalo 
de al menos 21 días). Es muy 
importante reiterar que en 
todo el estado sólo se está 
administrando la vacuna 
Z+����%�
\]�	$� ��� ���
presentación pediátrica (para 
niñas y niños de 5 a 11 años 
únicamente).

A la fecha no hay jornadas 
abiertas para ningún otro 
grupo. Cabe reiterar que la 
estrategia de vacunación 
��� ��+����� �
�� ��� �
�����
�
federal.

VACUNACIÓN
En Jalisco, del 23 al 27 de 

enero pasado se aplicaron 
2 mil 816 vacunas contra 
COVID-19 a niñas y niños. 
Esta semana, continúa la 
aplicación de la vacuna 
��������	��Z+����%�
\]�	����
centros de salud del estado. 
No se requiere cita.

� Z���� 	
�
	��� �
��
domicilios de los centros 
de salud donde se cuenta 
con el biológico, consultar 
��� �������
� �
�6������
VacunacionJalisco

� &�� ���
������� ����������
la documentación completa: 
CURP, expediente federal, 
������+	�	���� 
+	���� }��� ���
persona adulta que debe 
acompañar al menor de edad) 
y, si es el caso, comprobante 
de la última dosis recibida y 
cita con QR impresa.

CORTE SEMANAL DE CASOS
Durante la semana 

epidemiológica 04 (del 22 
al 28 de enero de 2023) se 
registraron 2,162 casos 
	
�+����
�� ����
�� ���
COVID-19 (234 menos que 
la semana previa), para un 
acumulado de 700 mil 453 
����
���� 	
���������`� ����
como 16 defunciones por 
esta enfermedad, con un 
acumulado de 19 mil 914 
��	��
�� �
��+	��
�� �
�� �����
causa, hasta el 28 de enero.

MEDIDAS PREVENTIVAS
La dependencia estatal 

solicita a la población a usar 

cubrebocas en caso de padecer 
cualquier enfermedad 
respiratoria, aunque no sea 
�_�#Q���`� 
� ��� ��� ������� ���
riesgo de contagio. Usarlo es 
un derecho.

�(������
$������	
�������
seguir con el lavado frecuente 
de manos con agua y jabón 
y/o usar gel alcoholado 
��� �!� �
�� 	����
`� ������� ����
aglomeraciones en espacios 
cerrados. Con estas medidas 
se protege a las personas 
vulnerables.

� Z���� ���������� ��� �����
�
de complicaciones graves, es 
importante vacunarse contra 
COVID-19 (disponible sólo en 
edad de cinco a once años)

� Q�� ������ �
���� ������
��	�������	
�����������������
los adultos mayores, niños de 
6 meses a 5 años, personas 
con enfermedades crónicas, 
mujeres embarazadas y 
personal de salud.

� &�� 	��
� ��� ����������
síntomas de enfermedad 
respiratoria acudir al médico. 
En caso de tos persistente, 
��+	��������������
���$�+�����
que no cede o la oxigenación 
en sangre menor a 92 debe 
acudir a una unidad de 
urgencias y no esperar una 
������� 	
�+����
���� ��� ���
infección.

� ^��� 
������	���� �� 	����
para prueba gratuita (de 
reunir los criterios) marcar al 
Call Center.

* Call Center de la 
Secretaría de Salud Jalisco: 33 
3823 3220

* Requisitos y domicilios 
de los puntos de vacunación 
	
���������������
�� ������������
ly/2Sxbz71

MERIDIANO/
Puerto Vallarta

La subdirección de Tránsito 
Municipal de Puerto Vallarta 
se encuentra realizando 
operativos de prevención de 
accidentes y concientización de 
manera aleatoria en diferentes 
puntos de Puerto Vallarta.

Las acciones que los 

+	������ ��������� �
�� 	
��
la principal intención de 
generar consciencia en los 
motociclistas y automovilistas 
que todos los días circulan por 
el municipio.

En las acciones 
realizadas se ha logrado 
sacar de circulación varias 
motocicletas sin placas o que 
sus conductores han sido 
descubiertos circulando sin 
las más mínimas medias de 
seguridad.

Gracias a esta estrategia los 
índices de accidentes en moto 
han disminuido de manera 
�����+	�����$� ������� ��� ���
�

que lamentar la muerte de un 
motociclista en la carretera a 
Ixtapa, por ello se continuará 
trabajando y aplicando de 
manera correcta las sanciones 
conforme lo marca el 
Reglamento de Movilidad.

En la cuenta de la última 
semana, se realizaron 457 
folios por diferentes faltas 
administrativas: 14 por no 
portar placas, 37 por falta de 
casco y documentos, 55 por 
falta de luces, 36 vehículos por 
usar cristales polarizados, 14 
por faltarles una placa y 172 
folios más por circular sin el 
cinturón de seguridad.

Resultando en los 
operativos 38 motocicletas 
detenidas y llevadas al 
corralón, además de ser 
puestas a disposición de la 
autoridad correspondiente, 
así como 09 vehículos 
particulares. Además 
elaboraron 52 folios más por el 
rango de “otras”.

Cabe mencionar que en el 

aspecto de conducir hablando 
por teléfono, los conductores 
han tomado conciencia y sólo 
se registraron 08 folios por ese 
concepto.

Hay que recordar que 
los motociclistas deben de 
traer su placa y documentos 
actualizados, su luz encendida, 
circular por el carril asignado, 
como es las de cilindraje 
arriba de los 150 c.c. por los 
carriles centrales y las de más 
bajo cilindraje por los carriles 
laterales, además hacerlo con 
su casco de protección y no 
sobrepasar la capacidad de 
carga (dos personas máximo).

Con estas acciones la 
subdirección de Vialidad 
Municipal de Puerto Vallarta, 
al mando de la médica Diana 
Patricia Iturbide Espinoza, 
refrenda su compromiso 
de velar por mantener la 
seguridad vial en calles y 
colonias de la ciudad, para 
tranquilidad de todos sus 
habitantes.
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En marzo

Volará  Aeroméxico 
Tepic-CDMX: Navarro 
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Iré por los sinvergüenzas 
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Se derribarán los 
liderazgos falsos 
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Pone a consideración del Cabildo la iniciativa

Estudia Mirtha Villalvazo 
crear nuevas jefaturas

�� 8���������	����(�����99����������	��������������������������������������	���������
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MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un renovado ambiente se vivió 
este lunes, durante el encuentro 
semanal del gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero con medios 
de comunicación. Desde la recién 
rehabilitada primaria Leona Vicario 
de San Cayetano, el mandatario estatal 
dejó en claro que hoy el nuevo Nayarit 
que construye requiere soluciones 
reales, con hechos y no simples 
posteos en redes, llevando una mano 
�����	����
�������	�����
��

“Si las cosas no salen, yo soy el 
responsable. No puedo deslindarme 
ni echar culpas de cosas que me 
tocan a mí: yo no soy autónomo 
sino responsable de los problemas 
de Nayarit. Y si hay sinvergüenzas 
en órganos autónomos, yo voy por 
���
�5$����������������������
��

En palabras del gobernador, su 
administración se ha encargado 
de derribar aquellos que considera 
liderazgos falsos dentro de la 
entidad, por lo que ha tomado 
decisiones claves en temas de 
educación, que van desde derribar 
��� ������	
� ���+	�
� �����
� ��� ���
Escuela Secundaría Técnica número 
1 “Jesús Romero Flores” (ETI 1) hasta 
sumarse a la lucha contra aquellos 
que durante años han dañado a 
la Universidad de Autónoma de 
\�������}?(\~����

“La rectora de la UAN y su 
servidor hemos acordado la 
elaboración de líneas de acción 
para la reforma de la Universidad, 
con acompañamiento del Poder 
Legislativo. Interpondremos todas 
las circunstancias legales necesarias 
contra la gente que haya dañado a 
�����	�������������
�5��

Asimismo, Miguel Ángel 
Navarro propuso a la rectora de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
Norma Liliana Galván Meza, que el 
subsistema de educación básica que 
conforman los institutos Mártires 
20 de Febrero y el CENDI relacionada 
esta institución, sean transferidos a 
los Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit y la Secretaría 
de Educación: “Yo tengo el deber y la 
consciencia de entrarle a un absceso 
que nadie quería tocar”, sentenció 
el mandatario al referirse a la 
�����	���������������������

Reforzarán presencia policial en las 
	������

Por otra parte, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
�
���� %����
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registraron dos incidentes en el cual 
algunos ciudadanos agredieron 
a elementos de la Policía Estatal y 
^���	��������]���	��

Ante esta situación, el 
gobernador Miguel Ángel Navarro 
ha instruido reforzar la presencia 
policial en las calles de la capital, 
garantizando un trabajo en plena 
armonía con los tres niveles de 
�
�����
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“Las unidades de trabajo 
conjunto con las Policías 
Municipales están dedicadas al 
trabajo de prevención del delito. Sin 
dejar a un lado los señalamientos 
puntuales de la sociedad para 
trabajar por la seguridad de nuestro 
estado, en plena armonía con los 
gobiernos municipales y el gobierno 
federal. Solamente tenemos un 
Nayarit y un México, y debemos 
���
������
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Por otro lado, el mandatario 
estatal insistió en la necesidad 

de robustecer los servicios de 
emergencias para atender de forma 
inmediata los accidentes carreteros. 
Además de informar que el día 
de hoy estará reuniéndose con el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, a quien propondrá 
crear una sala de audiencias al 
interior del Centro Federal de 
Readaptación Social número 4 o 
bien a una corta distancia de este 
penal federal, para evitar riesgos y 
gastos para la población civil o los 
	���
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También se reunirá con 
el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Manuel 
Villalobos Arrámbula, con quien 
dará seguimiento a la situación en 
���������
����Z�����

Solicita Gobernador incorporar 
FONATUR a administración estatal

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero se reunió con 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador a quien 
solicitó que el Fondo Nacional de 
�
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“En Fonatur existía muchísima 
	
����	��� �̀ ����� ������
�� ���
Fonatur que se utilizaban para la 
renta por cientos de miles de pesos, 
y que ahora serán, con el acuerdo 
del señor presidente, espacios para 
mitigar el impacto ambiental, 
además de crear playas de carácter 
�
	���5��

Asimismo, el mandatario 
estatal reiteró que Nayarit será el 
destino predilecto de el primer 
puente vacacional del año, que se 
reforzará con la próxima llegada 
de la aerolínea Aeroméxico a partir 
del mes de marzo: “Estimamos una 
ocupación hotelera del 91.3 por 
ciento, por lo cual es muy necesario 
actuar para que esta actividad se 
��������	��
��������������	����5��

Esta proyección turística de 
la entidad, ha llegado a oídos de 
inversionistas europeos quienes 
han mostrado su interés de 
incrementar la cantidad de cuartos 
de hotel en Nayarit: “Cerramos el 
año pasado con una cantidad de 
visitantes tres o cuatro veces mayor 
a la cantidad total de habitantes 
que tiene nuestro estado”, celebró el 
secretario de Turismo, Juan Enrique 
Y����������[����]
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No obstante, este crecimiento 
requiere de mayor atención en 
las zonas turísticas de la entidad. 
En Rincón de Guayabitos, en el 
municipio de Compostela, se 
empezaron a realizar estudios para 
llevar a cabo el saneamiento de 
aguas negras: “Es una vergüenza 
que dos plantas existentes no estén 
funcionando”, sentenció el jefe del 
Ejecutivo Estatal quien informó 
que ha dado instrucciones de no 
permitir el paso de autobuses 
�������	
������������������������������

Finalmente, Miguel Ángel 
Navarro Quintero reiteró su 
compromiso de legar los mejores 
hospitales para los nayaritas, a 
través del nuevo sistema IMSS 
Bienestar, además de hacer justicia 
a los grandes deportistas de la 
entidad, rindiendo homenaje 
con el cambio de nombre 
de las canchas del Gimnasio 
Niños Héroes y del Gimnasio 
Ricardo Velarde, que ahora serán 
conocidas como Gustavo Ayón y 
Blanca García, respectivamente: 
“Así hacemos honores a estos dos 
���
������������������������	�
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En encuentro con medios de 
comunicación, el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quinteroanunció que 
para el próximo mes de marzo, la línea 
aérea Aeroméxico llegará a Nayarit, tras 
una larga y ardua negociación. Enfatizó 
que Nayarit será el destino predilecto 
en el primer puente vacacional del 
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concretado ya, muy probablemente, 
subrayo, muy probablementeempiece 
a llegar Aeroméxico a Nayarit, a Tepic. 
Tenemos unacarta deintención donde 
se detalla que Aeroméxico amplía su red 
de destinos domésticos, volará a Ciudad 
��	�
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El jefe del ejecutivo estatal explicó 
que, además, para el año 2024 se prevé 

que se sumen también las líneas 
áreas internacionales: “El año que 
entra, no como destino sino como 
parte de los puntos de tránsito, hay 
el compromiso de que líneas aéreas 
internacionales, particularmente de 
Europa en el tránsito lleguen aquí 
�� ]���	`� ���
� ��� ���� �������� ��� ����
Nayarit sigue avanzando con paso 
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MERIDIANO/Bahía de Banderas

Este lunes se llevó a cabo la sesión 
número 33 de Cabildo, luego de 
comprobar que se contaba con los 
��+	������� ����������� �� ���
���� ���
orden del día se dio inicio.

Luego de la aprobación del 
acta de la Sesión Extraordinaria, 
llevada a cabo el 19 de diciembre, 
se pusieron a consideración las 
solicitudes para autorizar la 
jubilación del trabajador José 
Flores Pérez y la pensión por 
cesantía en edad avanzada o 
vejez del trabajador Clemente 
Manuel Carrillo Ramírez, ambas 
expuestas por la presidenta 
municipal, Mirtha Villalvazo. 
El cuerpo de regidores autorizó 
ambas peticiones reconociendo 
el trabajo y la entrega de ambos 

empleados del XI 
Ayuntamiento.

Otro de los 
puntos que los 
ediles aprobaron 
fue el la iniciativa 
de la alcaldesa 
cuyo objetivo 
fue aprobar 
y autorizar 
el turno a la 
Comisión Edilicia 
de Asuntos 
Constitucionales 
y Reglamentos 
la autorización 
de apertura de 
diversas jefaturas, 
���
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��
servicio como gobierno municipal, 
luego de la intervención de varios 
de los regidores fue autorizado el 

punto. 
La reunión del Cabildo 

terminó sin contratiempos en 
espera de dar curso a lo analizado 
y aprobado.
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Para el Ciclo Escolar 2023-2024

Inician preinscripciones 
para Educación Básica

*  El trámite es en línea a través de RecreApp o 
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Continúa siendo un referente del futbol amateur en todo México

Anuncia Alfaro la Copa Jalisco 
“200 años, libres y soberanos

�

*  Se retomará el sentido de la Copa Jalisco y se reforzará el llevar 
��������������
������������������	��	�����������������������������
������������������
	����

MERIDIANO/GDL, Jal.

Del 1 al 28 de febrero, madres, 
padres y tutores deberán 
realizar el trámite de 
preinscripción a Educación 
Básica (preescolar, primaria 
y secundaria) para el Ciclo 
Escolar 2023-2024.

Así lo informó esta 
mañana el secretario de 
Educación, Juan Carlos 
Flores Miramontes, quien 
explicó que el proceso inicia 
el 1° de febrero y concluye el 
28 del mismo mes. “Se puede 
hacer las 24 horas del día, se 
hace 100 por ciento digital, 
lo tienen que hacer a través 
de una plataforma que se 
llama RecreApp y también 
lo pueden hacer desde una 
computadora”.

Destacó que Jalisco 
cuenta con espacios 
para brindar el servicio 
educativo a las niñas, 
niños y adolescentes que 
así lo requieran, pero es 
importante que se realice 
la preinscripción para 
�+	������� ��� ��
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asignación de las y los 
aspirantes a los planteles de 
su preferencia.

“Los padres de familia 
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al hacer el proceso de 
preinscripción en este 
momento. Los que lo 
hicieron así el año pasado, 
en el Ciclo Escolar 22-
23, lograron que un 93 
por ciento, es decir, 303 
mil preinscripciones se 
asignarán en la primera 
opción (...) y en el caso de 
las tres primeras opciones 
logramos cubrir la 
expectativa hasta en un 97 
�
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Flores Miramontes 
precisó que este trámite 
únicamente lo llevarán 
a cabo quienes tengan 
una hija o hijo en edad 
de ingresar por primera 
vez a preescolar, primero 
de primaria o primero de 
secundaria, y que en el 
caso de los estudiantes que 
pasan de un grado a otro en 

el mismo nivel educativo, el 
proceso es automático.

Podrán preinscribirse:
A primero de preescolar, 

en escuelas que cuenten 
con capacidad de atención, 
niñas y niños que tengan 
3 años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2023.

A segundo de preescolar, 
niñas y niños que tengan 
4 años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2023.

A tercero de preescolar, 
niñas y niños que tengan 
5 años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2023.

A primero de primaria, 
niñas y niños con 6 
años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2023.

A primero de 
secundaria, los menores 
de 15 años cumplidos al 31 
de diciembre de 2023, que 
concluyeron su educación 
primaria o bien, cursan el 
sexto grado.

Por su parte, la 
encargada de la Dirección 
de Planeación, Mónica 
Gaspar Flores informó que 
la dependencia habilitará 
el Centro de Atención del 
Sistema de Inscripción a 
Educación Básica con el 
número 33 3030 7550 para 
brindar orientación a las 
familias, de lunes a viernes 
de 9:00 a 19:00 horas.

Añadió que las 
madres, padres y tutores 
también pueden solicitar 
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de las Delegaciones 
Regionales o consultar los 
tutoriales en el siguiente 
enlace:

https://recreadigital.
jalisco.gob.geniat.com/
videos-tutoriales

Pasos para realizar el 
trámite:

1. Ingresar a la 
aplicación RecreApp desde 
el celular o a la página 
=��� ��	�����������6����	
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gob.geniat.com

2. Es importante 
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el trámite, que sus hijas e 
hijos que están cursando 

algún grado o se van a 
preinscribir a preescolar, 
primaria y secundaria, 
estén vinculados a la 
cuenta del padre para 
que el sistema detecte 
que tienen hermanas o 
hermanos en el plantel. Si 
aún no están registrados 
en la cuenta del padre, 
dirigirse al menú “Hijos” 
y agregarlos. Si ya son 
alumnos, seleccionar 
la opción “Vincular 
Estudiante” si aún no, dar 
click en “Alta Aspirante”.
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dar click en el módulo de 
“Trámites”.

4. Dar click en 
“Preinscripción”.

5. Seleccionar la tarjeta 
del aspirante que se 
desea inscribir, dar click 
y contestar el formulario 
de preinscripción con los 
datos que se indican.

6. Buscar y seleccionar 
cinco opciones de escuelas, 
ordenadas por prioridad.

7. Revisar que los datos 
ingresados sean correctos.
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9. Guardar el 

comprobante de 
preinscripción con el 
número de folio del trámite.

Excepciones de 
preinscripción en línea:

Escuelas particulares, 
preescolares DIF, Centros 
de Atención Múltiple (CAM), 
Centro Educativo Para 
Altas Capacidades (CEPAC) 
y escuelas de educación 
inicial (en estos planteles 
el trámite se realiza de 
manera presencial).

Estimación de 
aspirantes para el siguiente 
ciclo escolar:

NIVEL EDUCATIVO 
(YZ#[(\]&Y� &Y]#^(Q_Y� � � � � � � � �
2023-2024

PREESCOLAR 69,587
PRIMARIA 123,489
SECUNDARIA 146,157
TOTAL ESTIMADO 

339,233
Los resultados de 

asignación se publicarán 
en julio a través de RecreAp

MERIDIANO/GDL, Jal.

El torneo de futbol amateur 
más importante del país 
se encuentra a escasas 
semanas de dar su patada 
inicial, Copa Jalisco “200 
años libres y soberanos”, 
arrancará el próximo 25 
de marzo, retomando la 
identidad de esta política 
pública que ha permeado 
en generar convivencia y 
sentido de pertenencia a las 
y los participantes, indicó el 
Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, quien añadió 
que esta edición buscará 
fortalecer los principios que 
dieron origen a este torneo y 
extender su duración.

Explicó que los dos 
principales cambios que 
mejorarán el torneo será la 
conformación de equipos 
con las y los ciudadanos 
nacidos en los municipios 
que representan o con el 
que generen algún vínculo 
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el retomar que las y los 
jugadores conozcan su estado 
en distintos municipios, de 
norte a sur y de costa a la 
sierra, como lo fue previo al 
momento más álgido de la 
pandemia y que tuvo que 
suspender y cambiar esta 
dinámica. El Gobernador, a 
su vez, anunció más recursos 
y pasar de 15 a 22 millones de 
pesos de inversión en 2023.

“Son cosas que queremos 
recuperar de esa idea original 
que dio inicio al proyecto de 
la Copa Jalisco. Queremos 
también anunciar que el 
torneo tendrá también una 
duración mayor a la que 
conocimos. Queremos que 
dure más tiempo, queremos 
que los chavos se enganchen 
al torneo. Y de todos estos 
temas ha sido muy valiosa la 
opinión de quienes conocen 
y saben de futbol, de quienes 
han visto la evolución del 
torneo, de quienes nos han 
dicho qué cosas tenemos 
que hacer mejor. Cualquier 
proyecto tiene que ir 
mejorando en el tiempo y 
esta copa no puede ser la 
excepción”, manifestó Alfaro 
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El mandatario agregó 
que se apoyarán de grandes 
exponentes del futbol 
mexicano involucrados en 
el torneo para desdoblar 
el potencial que tiene la 
copa, como la capacitación 
y formación de nuevas 
generaciones y la detección 
de talentos.

“Que este año le metamos 
más ganas a lo que se 
ha hecho en el pasado, 
que aprovechemos la 
oportunidad para poder 
desdoblar todo el potencial 
de la copa no solamente para 
que sea un torneo de futbol, 
lo es, pero es mucho más 
que eso, es una oportunidad 
para involucrar a los jóvenes 
en la práctica del deporte, es 
una oportunidad para poder 
inculcar en ellos los valores 
de la convivencia y de actuar 
con profesionalismo”, dijo 
Alfaro.

“Lo hemos hecho bien, 

pero lo vamos a hacer mejor”, 
reiteró Alfaro Ramírez, al dar 
la bienvenida a directivos, 
alcaldes y alcaldesas, además 
de patrocinadores al Estadio 
Jalisco .

El maestro Benjamín 
Galindo apadrina este año la 
Copa Jalisco “200 años libres 
y soberanos”, tras su vasta 
experiencia y triunfos en el 
futbol nacional.

Por su parte, el Director 
general del Code Jalisco, 
Fernando Ortega Ramos, dio 
a conocer los pormenores de 
esta magna justa deportiva, 
que este año reunirá a cerca 
de 120 equipos en la rama 
varonil, y a alrededor 80 en la 
femenil, destacando a Puerto 
Vallarta y a Tequila que se 
coronaron en la edición 2022, 
entre las damas y los varones, 
respectivamente.

La Copa Jalisco de futbol se 
ha consolidado a lo largo de 
su existencia como el evento 
más importante en México 
para categorías amateurs, 
logrando entradas masivas 
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de este calibre, como la que 
se vivió el año pasado con 45 
mil 583 asistentes en la gran 
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Jalisco, instaurando una 
marca nunca antes lograda 
en nuestro país.

“Hoy, en su cuarta edición, 
la Copa Jalisco se puede 
consolidar como el torneo 
más importante de futbol 
amateur en el país.

Quiero destacar y 
agradecer al diputado 
Fernando Martínez, quien 
presentó una iniciativa 
que fue aprobada por el 
Legislativo de Jalisco, que 
permitirá que este torneo 
forme parte de la Ley de 
Cultura Física y Deporte, 
dejando un legado para las y 
los jaliscienses: sin duda, una 
política pública que va más 
allá de un simple torneo de 
futbol”, puntualizó Fernando 
Ortega.

Añadió el no perder 
el sentido de forjar los 
liderazgos positivos para 
cada municipio, incentivar 
la cultura de la paz y la 
equidad de género y el 
fortalecer la riqueza cultural, 
gastronómica y turística de 
cada lugar, con el apoyo de las 
y los alcaldes de la entidad.

“Tenemos un concepto 
único en el país”, dijo a las y 
los presentes el Director del 
Code.

La Copa Jalisco inició en el 
año 2019, con la coronación 
de los equipos de Tlajomulco 
de Zúñiga en la rama varonil, 
y El Salto, en la femenil. 
Durante el año 2020, la copa 
se suspendió como parte 
de las afectaciones que 
dejó la pandemia, pero se 
mantuvieron actividades 
como parte de esa segunda 
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2021 la actividad competitiva 
con la coronación de los 
equipos Cabo Corrientes 
(femenil) y Cihuatlán 
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el 2022, Puerto Vallarta logró 
el triunfo en las mujeres, y 
Tequila en hombres.

El torneo tendrá un 
reforzamiento en sus reglas 
y desarrollo, mismos que han 
sido estipulados por el Code 
Jalisco y los organizadores del 
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se mantienen, para los 
primeros lugares con el viaje 
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que los subcampeones a 
Medellín, Colombia.

Paola Lazo Corvera, 
Secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres, destacó la 
transversalidad que se 
extiende de lo deportivo al 
reforzamiento para el piso 
parejo en la rama femenina 
y que las condiciones en estos 
años se han hecho más justas 
y equitativas en el campo 
deportivo.

El maestro Benjamín 
Galindo, agradeció la 
invitación a la Copa Jalisco 
y por su parte Daniel “El 
Travieso” Guzmán, creador 
de la idea de la Copa, dio 
testimonio de lo que es este 
torneo y del crecimiento 
exponencial que ha tenido 
con el apoyo económico de 
empresarios, patrocinadores 
y alcaldes.

“Decirle que ver a 60 chicos 
de los municipios, hombres y 
mujeres, verlos jugar contra 
otros equipos, verlos disfrutar 
de la vida, verlos disfrutar 
de subirse a un avión y de 
tomarse fotografías y verle los 
rostros a toda la gente tanto 
en Madrid como en Medellín, 
Colombia, creo que vale la 
pena señor Gobernador este 
proyecto, le hemos cambiado 
la vida a muchos”, explicó “el 
Travieso” Guzmán.

Durante la presentación 
de la cuarta edición de 
este certamen, estuvieron 
presentes también alcaldes 
y alcaldesa metropolitanos 
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futbolistas, empresarios 
y funcionarios locales y 
municipales.

A nombre de los 
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de capital del estado, Pablo 
Lemus, mencionó apoyar 
a los equipos que visiten 
Guadalajara y otorgar las 
facilidades turísticas, así 
como brindar espacio para 
exposiciones que contengan 
tradiciones y muestren la 
cultura de los municipios que 
logren llegar a la cúspide del 
torneo.

“Aunque la Final es en 
Guadalajara, quien enriquece 
este torneo son los jugadores 
que vienen de todos los 
municipios, es decir, la esencia 
viene de todo el interior del 
estado y aquí en Guadalajara 
queremos recibirles con los 
brazos abiertos”, manifestó el 
presidente municipal.

Además, asistió al evento 
Antonio Huizar Espinoza, 
presidente del Sector Amateur 
de la Federación Mexicana de 
Futbol y Antonio Rodríguez, 
presidente de la Asociación 
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Estado de Jalisco.

La gran Final del torneo se 
llevará a cabo el domingo 27 
de agosto.


